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Resolución de la Delegación Insular. del
Gobierno en Lanzarote por la que se convoca
concurso público, porprocedimiento abierto,
para la contratación del servicio de limpieza
de los locales que ocupa la Delegación Insu
lar del Gobierno en Lanzarote.

1. Entidad adjudicadora:

a) . Organismo: Delegación Insular del Gobierno
en Lanzarote.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: S6-IOS.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Limpieza diaria de
los locales de la Delegación Insular del Gobierno
en Lanzarote.

b) Lugar de ejecución: Arrecife de Lanzarote,
calle BIas Cabrera Felipe, número 6.
. c) Plazo de ejecución o fecha limite de entre
ga: I de junio de 1996 a 30 de junio de 1997.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
3.450.000 pesetas.

5. Garantías: Provisional de 69.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Delegación Insular del Gobierno en
Lanzarote.

b) Domicilio: Calle BIas Cabrera Felipe, 6,
segunda planta, despacho número S.

c) Localidad y código postal: Arrecife, 35500.
d) Teléfonos: (928) 81 02 06, 81 02 08 Y

81 01 88.
e) Telefax:(928) 81 53 15.
t) Fecha limite de obtención de documentos e

información: La de presentación de ofertas.

7. Requisitos especificos del contratista:

a) Clasificación: No se requiere.

8. -Presentación de ofertas o de las solicitudes
de participación.

a) Fecha limite de presentación: Veintiséis dias
naturales contados a partir de la publicación de
este anuncio en el «Boletin Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.0 Entidad: Registro de la Delegación Insular
del Gobierno en Lanzarote.

2.° Domicilio: Calle BIas Cabrera Felipe, 6.
3.° Localidad y código postal: Arrecife, 35500.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Salón de actos de la Delegación
Insular del Gobierno en Lanzarote.

b) Domicilio: Calle BIas Cabrera Felipe, 6.
c) Localidad: Arrecife.
d) Fecha: El primer día hábil siguiente al cierre

del plazo de presentación de ofertas.
e) Hora: A las doce.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju
dicatario.

Arrecife de Lanzarote, 22 de mayo de 1996.-EI
Delegado insular, 'Agustin Torres García.-33.935.

Viernes -24 mayo 1996

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución del Instituto Geográfico Nacional
por la que se convoca concurso público para
detector de fugas de vacío para el Centro
Astronómico de Yebes (Guadaltljara).

l. Entidad adjudicadora: Dirección General del
Instituto Geográfico Nacional (Observatorio Astro
nómico Nacional), expediente número 6050.

2. Objeto del contrato:

a) Detector de fugas de vacío para el Centro
Astronómico de Yebes (Guadalajara).

b) Lugar de ejecución: Yebes (Guadal~ara).

c) Plazo de ejecución: Tres meses.

3. Forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupue8to base de licitación: 4.700.000
pesetas.

S. Garantía provisional: 2 por 100 total del pre
supuesto, 94.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:
Los pliegos de cláusulas administrativas y de pres
cripciones técnicas estarán a disposición en el Ins
tituto Geográfico Nacional, en la Sección de Con
tratación, General Ibáñez de Ibero, número 3, plan
ta primera, 28003 Madrid, teléfono 91/597 94 74,
telefax 91/597 97 52, de lunes a viernes, de nueve
a catorce horas.

7. Requisitos especificos del contratista:

a) Clasificación: No se requiere.
b) Otros: Los recogidos en el pliego de cláusulas

administrativas particulares, conforme a lo estable
cido en los artículos 16 al 19 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

8. Presentación de ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha limite de presentación de ofertas: El
vigésimo sexto día natural, a partir del día siguiente
al de la publicación del anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado». Si fuera festivo, se entenderá prorro
gado hasta el siguiente hábil.

b) Documentación a presentar: La detallada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: En mano, en el Regis
tro General del Instituto Geográfico Nacional, en
horario de nueve a catorce y de dieciséis a dieciocho
horas, o por correo, en la forma estipulada en el
artículo 100 del Reglamento General de Contra
tación del Estado (según redacción dada al mismo
por el Real Decreto 2528/1986, de 28 de noviem
bre).

d) Variantes: No se admiten.

9. Apertura de ofertas;· Tendrá lugar en acto
público el día 2 de julio de 1996, a las doce horas,
en el salón de actos de la Dirección General del
Instituto Geográfico Nacional, General Ibáñez de
Ibero, número 3, 28003 Madrid.

10. Los gastos de publicación del presente anun
cio en el «Boletín Oficial del Estado» serán por
cuenta del adjudicatario.

Madrid, 17 de mayo de 1996.-EI Director gene
ral, Ricardo Díaz Zoido.-33.907.

Acuerdo del Consejo de la Autoridad Portuaria
de Santander por el que se convoca concurso
público para la realización de las obras del
proyecto de construcción del «Muelle oeste
de 14 dársena de Maliaño, en el puerto de
Santanden>.

Advertida omisión en el anuncio relativo al con
curso público para la realización de las obras del

BOE núm. 126

proyecto de construcción del «Muelle oeste de la
dársena de Maliaño, en el puerto de Santander»,
publicado en el «Boletín Oficial del Estado» núme
ro 120, de 17 de mayo de 1996, en el punto núme
ro 6, debe decir:

«Clasificación que han de acreditar los contratistas
para tomar parte en el presente concurso: Subgru
po 2 (de hormigón armado), del grupo B (puentes,
viaductos y grandes estructuras) y en el subgrupo 5
(con pilotes y tablestacas) del grupo F (maritimas).
(Sobre 1). Todos ellos pertenecientes a la catego
ría f.»

Santander, 21 de mayo de 1996.-EI Presidente,
Miguel Angel Pesquera González.-EI Secretario,
Pablo Acero Iglesias.-33.956.

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Boletín Oficial del Estado por
la que se 'publica la adjudicación de «El
suministro e instalación de dos muelles de
recepción y expedición de mercancías en la
nueva sede de la avenida de Manoteras,
número 54, de Madrid, consistente en dos
mesas elevadoras, una rampa de carga y
estructura metálica».

A efectos del articulo 94 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, se hace pública
la siguiente resolución de adjudicación:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Boletin Oficial del Estado.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Gerencia de la Imprenta Nacional.
c) Número de expediente: P-96/146.

11. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.

b) Descripción del objeto: Suministro e insta
lación de dos muelles de recepción y expedición
de mercancías· en la nueva sede de la avenida de
Manoteras, número 54, de Madrid, consistente en
dos mesas elevadoras, una rampa de carga y estruc
tura metálica.

c) Boletin y fecha de publicación del anuncio
de licitación en el «Boletín Oficial del Estado»: «Bo
letín Oficial del Estado» número 88, de II de abril
de 1996.

111. Tramitación, procedimiento y forma ae adju
dicación:

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

IV. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 7.500.000 pesetas.

V. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de mayo de 1996.
b) Contratista: «Cerrajería Moreira, Sociedad

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.917.413 pesetas.

Madrid, 22 de mayo de 1996.-EI Director gene-
ral, José Ramón Pavia Martín-Ambrosio.-33.922-E.


